
  
 

Grupo de asesoramiento técnico (TAG, por su sigla en inglés) de la Mesa 
Directiva de Salud del Estado de Washington:  

vacuna contra la COVID-19 
Agenda de la reunión de revisión 

24 de febrero de 2022 

9:00 a. m. 1. Bienvenida Copresidentes 

9:05 a. m. 2. Presentaciones y conversación inicial facilitadora 

9:20 a. m. 3. Recordatorios sobre la reunión  Personal del 
Departamento de Salud y 
de la Junta Estatal de 
Salud 
 

9:30 a. m. 
 
 
 
10:00 a. m. 

4. Revisión del criterio 3 
La vacuna que contiene este antígeno es rentable 
desde una perspectiva social. 
 

5. Debate sobre el criterio 3 
 

Departamento de Salud 
 
 
 
facilitadora 

10:30 a. m. 
 
 
10:40 a. m. 
 
10:50 a. m. 

6. Votación: ¿cumple la vacuna contra el COVID-19 
el criterio 3?  
 

7. Resultados y debate 
 

8. Receso 
 

 
 
 
Copresidentes 

11:00 a. m. 
 
 
 
 
11:30 a. m. 

9. Revisión del criterio 8 
Las cargas administrativas de entrega y 
seguimiento de la vacuna que contiene este 
antígeno son razonables. 
 

10. Revisión del criterio 7 
La vacuna que contiene el antígeno es aceptable 
para la comunidad médica y el público. 
 

Personal del 
Departamento de Salud y 
de la Junta Estatal de 
Salud 
 
 
Personal del 
Departamento de Salud y 
de la Junta Estatal de 
Salud 
 



  
 

 

12:00 p. m. 
 
 
 
 
12:30 p. m. 

11. Revisión del criterio 9 
La carga de cumplimiento de la vacuna que 
contiene este antígeno es razonable para padres, 
madres, cuidadores y cuidadoras.  
 

12. Almuerzo 
 

Personal del 
Departamento de Salud y 
de la Junta Estatal de 
Salud 
 

1:00 p. m. 13. Debate grupal sobre los criterios 7, 8 y 9 facilitadora 

1:45 p. m. 14. Votación: ¿cumple la vacuna contra el COVID-19 
los criterios 7, 8, y 9?  
 

 

2:05 p. m. 15. Resultados y debate Copresidentes 
 

3:00 p. m. 16.  Votación general: ¿Debería el grupo recomendar 
al Consejo de Salud del Estado que se agregue la 
vacuna COVID-19 a los requisitos de inmunización 
del estado para ingresar a la escuela (WAC 246-
105-030)? 
 

 

3:15 p. m. 17.  Resultados generales y debate Copresidentes 
 

3:30 p. m. PAUSA  


